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                 GUÍA N°3 Segundo semestre / CUARTO / QUIMICA 

 
Nombre: ____________________________________PUNTAJE IDEAL: (52 pts.) 

 

Objetivo OF 7: Comprender los fundamentos relacionados con la radiactividad natural, 

distinguiendo los procesos de fisión y fusión nuclear.                         

Habilidades: Identificar, comparar, comprender, investigar y concluir. 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 27 DE 

NOVIEMBRE entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo:  

    ( r.a.profesoradequimica@gmail.com ) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo ya SEA FORMATO 

WORD, O PDF) EN COLOR AZUL 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

(r.a.profesoradequimica@gmail.com ) en horario de lunes y miércoles de 

9:00 a 14:00. 

El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del 

estudiante 

I PARTE: SELECCIÓN MÚLTIPLE. COLOREE LA RESPUESTA CORRECTA.(24 

puntos) 

 
1,- Un elemento radiactivo se caracteriza por que: 
 
a) está formado por átomos con núcleos estables 
b) se desintegra en sucesivas etapas emitiendo radiaciones  
c) se transforma en otros núcleos que son inestables 
d) su núcleo tiene un exceso de protones 
 
2,- Para completar la siguiente serie radiactiva: 
92U234   → 90Th230   → 88Ra226 → 86Rn222 → 84Po218   se debe escribir 
sobre las fechas de izquierda a derecha: 
a)  α ,  α, β- ,  β-    b)  α, β- , β-       c ) α,  α, α, α     d)  α, β-, α, β- 
 
 
3,- Para referirse a la velocidad con que ocurren las desintegraciones nucleares se 
utiliza el concepto: 
a) emisiones radiactivas   b) energía nuclear 
c) tiempo de vida media               d) serie radiactiva 
 
4,- La vida media del Co –60 es de 5,3 años ¿Qué cantidad de una muestra de 10 
g de cobalto queda después de 21,2 años? 
a) 1,125 g       b) 0,625 g         c) 5,3 años      d) 8,25 años 
 
5,- ¿Qué opción ordena las emisiones radiactivas   α, β  y  γ según su orden de 
penetración en un sólido? 
a) γ > β > α b) α > β >  γ c) β > γ > α d) β > α  >  γ 
 
6,- El isótopo de 53 I131   usado en medicina para medir la actividad de la glándula 
tiroides, tiene una vida media de 8 días, Esto implica que el  isótopo decae: 
a) totalmente en 6 días   b) a la mitad en 4 días  
c) a la mitad en 8 días                  d) totalmente en 24 días 
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7.- Después de 6 años, los 16 g de una muestra de un elemento radiactivo quedan 
reducidos a 2 g. Por lo tanto, su período de semidesintegración (vida media) es: 
a) 3 años  b) 6 años  c) 4 años  d) 2 años 
 
8.- Si la vida media de un isótopo radiactivo es de una semana ¿Qué fracción de 
material quedará sin decaer después de tres semanas? 
a) la mitad b) la tercera parte      c) la sexta parte         d) la octava parte 
 
9.- En el decaimiento radiactivo del U -238 (ver esquema del apoyo bibliográfico) 
¿Qué elemento 
resulta tras la emisión de las siguientes partículas α  -  β-   - β-   - α 
a)  Th – 230   b)  U -231  c)  Pa – 234             d) Th – 234 
 
10.- El  U -234 alcanza su estabilidad nuclear cuando se transforma en:1 
a)  Po – 210       b)  Pb – 206        c)  Pb – 210            d) Th – 234 
 
11.- Los radioisótopos que tienen un exceso de neutrones decaen por emisión de 
a) protones      b) neutrons   c) beta negativa      d) protones y luego electrones 
 
12.- La siguiente reacción es un ejemplo de :    
            210                                  206                 
   84Po               →               80Pb        + .........  
a. Decaimiento beta     b. Emisión alfa    c. Emisión de positrón   d. Captura de 
electrón 
 

El esquema representa el decaimiento radiactivo del  U- 238 hasta el  Pb – 

206 , en el gráfico, las fechas rojas ( → ) indican una desintegración por 

emisión de rayos alfa y las fechas azules (→ ) indican una desintegración 

por emisión de rayos beta, 
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II PARTE: DESARROLLO ( 12 PUNTOS) 

1.- ¿Qué son las series radiactivas? ( 3 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Señale las ventajas que tiene la fisión nuclear. ( 2 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

3.-¿Explique  qué problemas presenta la realización de la fusión nuclear? ( 3 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Describa la forma en que se descubrió la radiactividad. ( 2 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Señale 3 aplicaciones de radioisótopos, EXPLICANDO BREVEMENTE. (6 PUNTOS) 
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6.-Señale su opinión sobre el uso de la energía nuclear. Fundamente(6 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Completa y balancea las ecuaciones nucleares siguientes:( 6 puntos) 

 a.    214  Bi  →    − β + .....                               b.    195 Au  →  ..... +   4 He                           

 c.   38 K  →  ..... +   + β                                     d.   214 At  →  ..... +   4 He              

e.   32 S +   1 n  →  ..... +   1 p                        f.     98 Mo +   2 H  →    1 n + .....                      


